Consultor para talleres de inglés a
informadores de aviturismo
Colombia es un país único e increíblemente biodiverso con el mayor número de especies de aves
del mundo- 1.924, 20% de las especies de aves del mundo. La naturaleza que provee nuestro país
es de gran interés para extranjeros apasionados por las aves, paisajes, entre otros elementos que
hacen parte de la biodiversidad colombiana.
Dos organizaciones dedicadas a la conservación de las aves, National Audubon Society y la
Asociación Calidris, tienen el objetivo de desarrollar Rutas de Aviturismo en Colombia, para
promover el desarrollo económico de las comunidades locales, conservando al tiempo los
ecosistemas de la región. Una de las actividades principales es capacitar informadores de aves
locales que sirvan como intérpretes ambientales con enfoque en las aves de su región.
El objetivo del proyecto es diseñar una ruta de aviturismo para promover el desarrollo económico
de las comunidades locales, conservando al tiempo los ecosistemas de la región. Una Ruta de
Aviturismo ha sido denida como una RED conformada por (1) sitios importantes para la
observación de aves, como Parques Nacionales Naturales, regionales y reservas privadas y (2)
comunidades locales entre las que se incluyen informadores, tour operadores, prestadores de
servicios, que se unen para formar un destino regional, que funciona como una herramienta para
promover el desarrollo económico local y conservar la biodiversidad.
Estos proyectos buscan aportar al desarrollo económico de las regiones con informadores de
aviturismo capacitados e infraestructura, entre otros, promoviendo la conservación de la
biodiversidad. Finalmente, se busca lograr que las comunidades se apropien de sus territorios y
cuiden de ellos.
PROPÓSITO DE LA POSICIÓN
Preparar en inglés técnico básico a los informadores de aviturismo locales en diferentes
localidades del Valle del Cauca y Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda) en Colombia, para
brindar servicios de acompañamiento e información en inglés sobre las aves a los turistas
anglohablantes.

FUNCIONES PRINCIPALES
Ÿ Adaptar e implementar el currículo de inglés actual a las necesidades de los

estudiantes, incluyendo materiales y actividades.
Ÿ Diseñar e implementar talleres de inglés a los participantes del proyecto en los
lugares denidos por el equipo técnico del proyecto.
Ÿ Elaborar informes sobre los talleres de inglés realizados, de acuerdo a las
características requeridas por el equipo técnico.
Ÿ Trabajar conjuntamente con el equipo del proyecto para lograr los objetivos de la
posición.
RESPONSABILIDADES
El contratista será responsable por mantener una comunicación eciente durante la
implementación del proyecto que facilite la coordinación y la realización de las
actividades en los plazos correspondientes. Especícamente, el contratista deberá:
1.
Coordinar directamente con el equipo técnico del proyecto para completar sus
actividades.
2.
Coordinar con los actores relevantes de la región donde se implementa el
proyecto para el desarrollo eciente de las actividades.
PERFIL DEL PROFESOR DE INGLÉS
El profesor de inglés seleccionado, deberá demostrar experiencia y capacidades
comprobables en los siguientes aspectos:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Estudios relacionados con el área de interés de la convocatoria.
Mínimo un año de experiencia en enseñanza de inglés.
Dominio avanzado del idioma inglés, hablado y escrito.
Habilidades para comunicación verbal y escrita en español.

CRITERIO DE SELECCIÓN
Perl del profesor
Cocimiento en temas de aves y turismo.
Disponibilidad inmediata*
Habilidades para trabajar en equipo y de manera independiente, de manera
creativa y tener iniciativa.
Ÿ Experiencia en la cultura colombiana o latina son un plus.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Ÿ
Ÿ

Revisión de currículo
Entrevista con los interesados

DURACIÓN
De agosto a diciembre de 2018 con posibilidad de extensión.

PLAZO PARA APLICAR
Por favor enviar su hoja de vida y carta de intención antes del 10 de agosto de 2018 a Kendra
Hasenick al correo: khasenick@calidris.org.co

